
FRE Protocolos de seguridad estudiantil 
Instrucción cara a cara 

 
 
Procedimientos para pasajeros de vehículos de llegada de FRE COVID 

● Los estudiantes ingresan al edificio a las 8:00 AM y van a desayunar oa clase. No se 
permitirá dejar a los estudiantes antes de las 8:00 AM sin que el personal los reciba. 

● Durante la entrega en las mañanas a los pasajeros en automóvil, el personal tomará la 
temperatura de su hijo ANTES de que salga del automóvil. Los estudiantes con una 
temperatura de 100.0 o más no podrán asistir a la escuela. 

● Los estudiantes saldrán de su automóvil en uno de los conos numerados y entrarán por 
el frente del edificio. 

● Los estudiantes seguirán los recordatorios de distanciamiento social al ingresar al 
edificio. 

● Se utilizará señalización y personal escolar para recordar a los estudiantes que deben 
cubrirse la cara antes de entrar al edificio. 

● Los desinfectantes de manos estarán disponibles en el vestíbulo del frente del edificio. 
● Antes de que los estudiantes se dirijan a clase y antes de entrar a la cafetería para 

desayunar, pasarán por un control de temperatura. 
● Los estudiantes que reciban una alerta se reportarán inmediatamente a la enfermera 

para que se complete una evaluación más detallada antes de ingresar al desayuno o al 
salón de clases. 

 
 

Procedimientos de llegada de pasajeros de autobús FRE COVID 
● Durante la recogida del autobús por la mañana, los conductores de autobús tomarán la 

temperatura de su hijo ANTES de que el estudiante suba al autobús. Los estudiantes 
con una temperatura de 100.0 o más no podrán asistir a la escuela. 

● Se requiere que los estudiantes se cubran la nariz y boca con un tapabocas o 
protectores faciales. 

● Los estudiantes saldrán del autobús y entrarán por la parte trasera del edificio. 
● Los estudiantes seguirán los recordatorios de distanciamiento social al ingresar al 

edificio. 
● Se utilizará señalización y personal escolar para recordar a los estudiantes que deben 

cubrirse con un tapabocas o protectores faciales antes de entrar al edificio. 
● Los desinfectantes de manos estarán disponibles en el vestíbulo trasero del edificio. 
● Antes de que los estudiantes se dirijan a clase y antes de entrar a la cafetería para 

desayunar, pasarán por un control de temperatura. 
● Los estudiantes que reciban una alerta se reportarán inmediatamente a la enfermera 

para que se complete una evaluación más detallada antes de ingresar al desayuno o al 
salón de clases. 

 



Procedimientos de almuerzo en la cafetería de FRE COVID 
● Entre y salga de la cafetería más cercana a la entrada FRE. 
● Los estudiantes estarán socialmente distanciados mientras esperan en la línea de 

servicio y mientras se mueven a través de la línea de servicio. 
● Se colocarán indicadores en el suelo que orientarán a los estudiantes sobre dónde 

posicionarse para este protocolo. 
● Se reducirá la capacidad de la cafetería para promover el distanciamiento social. 
● Solo se usarán sillas en la cafetería, no se usarán bancos debido a procedimientos de 

distanciamiento social. Las sillas permanecerán en su mesa designada. 
● Los estudiantes de kindergarten permanecerán en la cafetería y se sentarán con los 

compañeros de clase de su casa. 
● Los estudiantes de primero y quinto grado recibirán un desayuno para llevar a su clase 

para comer. 
● Se colocarán carteles relacionados con la buena higiene alrededor de la cafetería. 
● Se recordará a los estudiantes que no compartan alimentos y bebidas con otros 

estudiantes. 
● Cuando los estudiantes se dirijan a clase y salgan de la cafetería, pasarán por un 

control de temperatura. 
 
Procedimientos en el aula de FRE COVID 

● Se usarán tapabocas o protectores faciales todo el día, excepto mientras almuerzan y 
participan en actividades físicas durante la educación física. 

● No se permite que los estudiantes compartan los tapabocas o protectores faciales. 
● Se enseñará buena higiene y etiqueta (toser, estornudar, etc.) a través de anuncios. 
● Los materiales, muebles y puntos de contacto se desinfectarán de forma rutinaria. 
● El desinfectante de manos estará disponible en los salones de clases y en todo el 

edificio. 
● Se colocarán letreros en todo el edificio con recordatorios de salud y seguridad. 
● Se colocarán calcomanías por todo el edificio recordando a los estudiantes la distancia 

social. 
● Receso programado escalonado y recesos al baño que promueven el distanciamiento 

social. 
● Tiempos de transición programados escalonados para promover el distanciamiento 

social. 
● Se animará a los estudiantes a traer botellas de agua. 
● Los estudiantes usarán el distanciamiento social al entrar, salir y hacer la transición a 

través del edificio. 
● Se espera un distanciamiento social dentro del aula / casas. 
● Las casas no tendrán “Horarios de reunión en la casa”. 
● No habrá tiempo de alfombra. 
● El tiempo de las estaciones / centro se realizará en los escritorios de los estudiantes. 

 
 
 



Procedimientos de recreo de FRE COVID 
● Los estudiantes usarán un tapabocas o protectores faciales durante el recreo. 
● El equipo se desinfectará entre uso cuando sea posible y al final del día. 
● A las clases se les asignarán áreas de recreo para permitir el distanciamiento social 

entre los estudiantes dentro de la casa. 
 
Procedimientos de almuerzo en la cafetería de FRE COVID 

● Los estudiantes entrarán y saldrán de la cafetería más cercana a la entrada FRE. Se 
usarán tapabocas o protectores faciales cuando los estudiantes pasen por la fila del 
almuerzo y se quitarán solo cuando coman. 

● Los estudiantes lo harán mientras esperan en la línea de servicio y mientras se mueven 
a través de la línea de servicio. 

● Se colocarán indicadores en el suelo que orientarán a los estudiantes sobre dónde 
posicionarse para este protocolo. 

● Se reducirá la capacidad de la cafetería para promover el distanciamiento social. 
Asientos para el almuerzo no se superpondrá. Las casas seguirán un horario semanal 
alterno A / B con áreas designadas para comer. (Cafetería / Salón de clases / 
Espacios de aprendizaje al aire libre / Salón comunitario si es necesario para el 
desbordamiento). 

● Los pares de clases de nivel de grado dentro de la casa se sentarán juntos. No habrá 
asientos abiertos para escoger en la cafetería. 

● Solo se usarán sillas en la cafetería, no se usarán bancos debido a procedimientos de 
distanciamiento social. Las sillas permanecerán en su mesa designada. 

● Los bancos de mesa de picnic, ubicados en los espacios de aprendizaje al aire libre, 
permitirán entre uno y dos estudiantes, según el tamaño de la mesa. 

● Los estudiantes no ayudarán ni ayudarán con la limpieza de mesas y sillas. El personal 
de conserjería será el único responsable de los procedimientos de saneamiento 
adecuados y se ha asignado el tiempo adecuado para la limpieza entre usos. 

● Se colocarán carteles relacionados con la buena higiene alrededor de la cafetería. 
● Se recordará a los estudiantes que no compartan alimentos y bebidas con otros 

estudiantes. 
● Cuando los estudiantes se dirijan a clase y salgan de la cafetería, pasarán por un 

control de temperatura. 
 
Procedimientos de despido de FRE COVID 

● Todos los estudiantes permanecerán en el edificio hasta que se les notifique para salir. 
Las Casas Roja y Verde se reportarán en la planta baja para el despido de los 
pasajeros. 

● Los estudiantes tendrá puestas sus mascarillas durante la salida. 
● Los estudiantes seguirán los recordatorios de distanciamiento social al salir del edificio. 

 
 
 
 



FRE COVID Precauciones de seguridad especiales 
 
BIBLIOTECA 

● El acceso de los estudiantes a la biblioteca estará limitado al menos durante el primer 
semestre; Se enseñará y alentará el uso de los recursos de la biblioteca digital. 

● Se utilizará desinfectante de manos después de manipular los materiales de la 
biblioteca. 

● Los profesores y los estudiantes deben usar mascarillas o protectores faciales en la 
biblioteca. 

● Los libros se entregarán en el aula a través del carro de entrega. 
● Los libros devueltos se pondrán en cuarentena durante 3 días antes de volver a 

guardarlos y ponerlos en circulación. 
 
ARTE / VAPOR 

● Las mesas en las salas de Arte y STEAM estarán separadas para permitir el 
distanciamiento social. 

● Se colocarán marcadores de distancia en los pisos exteriores y dentro del salón para 
garantizar que los estudiantes se distancien socialmente al entrar y salir del salón. 

● Los profesores y los estudiantes deben usar tapaboca o protectores faciales. 
● Se minimizará el uso de materiales compartidos. Cualquier material compartido se 

desinfectará entre usos. Las mesas también se desinfectarán entre clases. 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
● Las actividades utilizarán un equipo mínimo. 
● No se requiere que los estudiantes usen tapaboca o protectores faciales mientras están 

en Educación Física. 
● Los estudiantes usarán su tapaboca o protector facial antes y después de la actividad 

física. 
● El equipo se desinfectará entre uso cuando sea posible y al final del día. 
● Se colocarán marcadores de distancia en los pisos exteriores y dentro del salón para 

garantizar que los estudiantes se distancien socialmente al entrar y salir del salón. 
● Se reforzará el distanciamiento social cuando los estudiantes realicen actividades 

individuales. 
● Se fomentará la desinfección de manos con frecuencia durante toda la clase, según 

corresponda. 
● Las actividades de toda la clase se separarán manteniendo a los estudiantes a distancia 

durante la actividad. 
 

MÚSICA 
● Las actividades utilizarán equipos e instrumentos mínimos. 
● Los equipos / instrumentos que se utilicen se desinfectarán entre usos. 
● Se requerirá que los estudiantes usen su tapaboca o protector facial.  
● Los estudiantes estarán socialmente distanciados en lugares alrededor del salón. 



● Se colocarán marcadores de distancia en el piso fuera de la habitación para promover el 
distanciamiento social al entrar y salir de la habitación. 

● Se fomentará la desinfección de manos con frecuencia durante toda la clase, según 
corresponda. 

● Si se necesitan lápices o crayones, se les pedirá a los estudiantes que traigan los suyos 
a clase. 

 
 
 
 
 

 


